
 
 
 

 

 
1. Normas Generales 
 
2. Balance de Saldos (R.I.-B.S.) 
 
3. Deudores del Sistema Financiero y Composición de los conjuntos económicos (R.I.-D.S.F.) 
 
4. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-E.I.C.M.) 
 
5. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I.-E.M. y A.R.) 
 
6. Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I. – A.I.) 
 
7. Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el 

País y en el Exterior (R.I. – E.C.) 
 
8. Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el 

País y en el Exterior (R.I. – E.S.D.C.) 
 
9. Pago de Remuneraciones mediante Acreditación en Cuenta Bancaria (R.I. – P.R.) 
 
10. Operaciones de Cambio (R.I. – O.C.) 
 
11. Cheques Rechazados (R.I. – C.R.) 
 
12. Financiamiento con Tarjetas de Crédito (R.I. – F.T.C.) 
 
13. Títulos Valores (R.I.-T.V.) 
 
14. Régimen Informativo de Transparencia (R.I. –T) 
 
15. Operaciones a Término (R.I.-O.T.) 

 
16. Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. – P.G.) 
 
17. Base de datos – Padrón. 
 
18. Unidades de Servicios de las Entidades Financieras (R.I. – U.S.E.F.) 
 
19. Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras (R.I. – M.M.S.E.F) 
 
20. Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias (R.I.- I.I.) 
 
21. Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.) 

 
22. Reclamos 
 
23. Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito (R.I. – G.E.) 
 
24.  Posición neta diaria en LELIQ (R.I. – P.N.L.) 
 
25. Seguimiento de las Negociaciones de divisas de exportaciones de bienes (R.I. – SECOEXPO) 
 
26. Anticipo de Operaciones (R.I. – A.O.) 
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http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RIbspc.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-DSF.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-CM.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-RML.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-AI.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-Con.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-ESD.PDF
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-Rem.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-OC.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-OT.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-CHR.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-TAR.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-TVF.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-Transpa.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-PGN.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-BDP.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-SEF.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-MMSEF.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-II.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-RCL.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-GERC.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-PNLP.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-SECOEXPO.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-AO.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI-CR.pdf


 

 

 
27. Seguimiento de pagos de importaciones (R.I. – S.P.I.) 
 
28. Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de exportaciones (R.I. – S.A.O.F.E.) 
 
29. Agencias complementarias de servicios financieros (R.I. – A.C.S.F.) 
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http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-RI%E2%80%93SPI.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-RI-SAOFE.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-RI-ACSF.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-RI-PHUVA.pdf


 

 

 
1. El vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas en este régimen 

operará -para todas las entidades- el día 22 del mes siguiente al bajo informe (o día hábil 
inmediato posterior), con excepción de aquellos regímenes que tienen un vencimiento 
diferenciado, dispuesto en las propias normas que lo rigen. 
 

2. Los componentes de éste régimen serán presentados a la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias de acuerdo con lo establecido en las normas sobre “Presenta-
ción de informaciones al Banco Central de la República Argentina”. 
 

3. A todos los efectos normativos la presentación de la información con la instrumentación re-
querida en el punto 2 tiene carácter de declaración jurada, en la cual los directores o auto-
ridades equivalentes junto con el Gerente General, el Responsable de mayor jerarquía del 
área contable, y los Responsables de Régimen Informativo de la entidad se responsabili-
zan por la coincidencia entre los datos presentados ante el BCRA y los registros obrantes 
en la entidad que los generaron. 

 
De verificarse la falta de tal coincidencia, tales responsables serán pasibles de la aplica-
ción de las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras Nro. 
21.526 y sus disposiciones reglamentarias. 
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